
 

Grasa lubricante a base de litio 

• Grasa lubricante a base de litio y una gran cantidad homogénea de partículas de PTFE (Teflón).

Compuesto para no alterar cauchos, sintéticos o naturales.

Fácil de bombear, incluso a temperaturas muy bajas.

Excelente agente humectante.

Resiste muy bien al agua.

Previene el desgaste.

Previene el óxido y la corrosión.

Resistente al agua salada y al vapor.

Factor de alta estabilidad.

No se licua y contiene un aditivo "antidesgaste".
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APLICACIÓN 

Diseñado específicamente para la lubricación de máquinas y herramientas en las 

minas, molinos, fábricas y también para la lubricación de vehículos, camiones, 

maquinaria agrícola, taxis, camiones lácteos, etc ... 

MODO DE EMPLEO 

Eliminar la grasa antigua en la superficie a lubricar. Aplicar en una superficie limpia 

y seca.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Color beige 

Composición: Mezcla de agentes lubricantes, polímeros sintéticos reforzados, 

agentes anticorrosión, agentes de liberación y aditivos de cohesión. 

Grado NLGI: 2 

Densidad: ± 0,9 kg / ltr

PTFE: 0.2 - 1 micra 

Temperatura: -30 ° C tot 180 ° C

Protección contra la corrosión 5% prueba de niebla salina:> 100 h

ASTM - B177

Prueba de sala con aire acondicionado:> 400 h, ASTM - D1748

Flujo de retorno de agua: Fed. Std. 791 

Toda la información se especifica en este documento se basan en nuestra 

experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de 

circunstancias de uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda probar 

siempre nuestros productos antes de su uso final en la práctica. Esta Hoja de Datos 

Técnica haya sido revisado de acuerdo con las regulaciones, la disponibilidad de 

componentes o la nueva información recibida. La última versión vigente y por lo 

tanto la única válida, puede ser enviado a petición.

versión 0218-0909 

INFORME TÉCNICO DE DATOS


